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Venimos de 21 países,
tenemos una misma fe
y hablamos la misma lengua.

ADVENT, ADVENT, DIE ERSTE KERZE BRENNT
Con este texto comienza la más conocida de las canciones de
Adviento en el cancionero religioso alemán. “Adviento, adviento... la primera vela ya está encendida”.
Es prácticamente imposible encontrar en este país una parroquia en la que no hayan preparado en la iglesia una “corona de
adviento” de grandes dimensiones, cuyas velas se van encendiendo durante los cuatro domingos de Adviento, mientras se
canta esta popular canciones. Casi tan difícil es encontrar una
familia alemana que no tenga sobre la mesa de la sala de estar
la misma corona en pequeño, con sus cuatro velas, que irá encendiendo semana tras semanas. Los niños, cuando miran las
velas encendidas, saben perfectamente cuántas semanas faltan
para el Nacimiento de Jesús, que con seguridad les dejará algún
regalo bajo el árbol de Navidad.
Toda esta celebración del Adviento tiene una explicación: la liturgia del Adviento, celebrada en muchos países casi “exclusivamente” en la iglesia, aquí sale de la iglesia y se va a las calles
y a las casas. Todo huele a Adviento en estas cuatro semanas,
todo es preparación para algo importante que va a venir, todo
es espera... Se ve y se palpa en el ambiente, fuera de la iglesia.
Me encontré hace unos días con un cartel que, imitando a los
que anuncian los pueblos en la carretera, decía:
NAVIDAD:
sólo puede llegar a través de ADVIENTO
El diseñador del cartel había captado el mensaje del Adviento.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos
13,11-14:

Daos cuenta del momento en que vivís; ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora
nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el
día se echa encima: dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de
la luz. Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas ni borracheras,
nada de lujuria ni desenfreno, nada de riñas ni pendencias. Vestíos del Señor Jesucristo.
Evangelio según san Mateo
24,37-44

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en
tiempo de Noé. Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé
entró en el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo
sucederá cuando venga el Hijo del hombre: Dos hombres estarán en el campo: a uno se lo
llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo: a una se la llevarán y a otra la
dejarán. Por lo tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor.
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón estaría en
vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados,
porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre.»

UNA REFLEXIÓN PARA EL ADVIENTO... Y LA NAVIDAD
Logra que este Diciembre no sea de agitación y consumismo,
sino de sosiego interior, vida familiar y espiritualidad.
Es contradictorio que se celebre el nacimiento de Jesús sin paz, sin fe
y sólo con algunas migajas de amor.
Pon límites y no hagas gastos innecesarios
porque Jesús no nació en un centro comercial
ni sus padres se endeudaron para recibirlo.
Este mes hay gente estresada, cuando debe ser de calma y amor,
porque la mayoría de las personas
caminan al ritmo de la sociedad consumista.
Estos días, dedica un buen tiempo a orar y meditar,
lee algo que te inspire y comparte mucho con los demás.
Antes de que acabe el año cierra ciclos, sana heridas del alma,
perdónate y perdona y de corazón.
Navidad es que algo hermoso renazca en ti,
y que Dios sea tu amado y tu amigo,
tu fuente de luz, tu paz.
Sin todo esto, se queda en adornos externos y en consumo”
(GONZALO GALLO)
GONZALO GALLO es un escritor colombiano nacido en Medellín, pero residente en Cali (Valle del Cauca) muy
conocido por sus escritos sobre motivación, liderazgo y calidad de vida. Dun programa diario de TV.

HOY HABLAMOS DE... LA COMIDA DE HERMANDAD EN BONN

Niños de primera Comunión escenificando lo importante que suele ser un sombrero o incluso
una corona para descubrir a quien lo lleva. Jesús, que era Rey, también llevó una corona...
¡aunque era de espinas! Celebrábamos este domingo la Fiesta de Cristo Rey.

CURIOSIDAD INFANTIL: Se escaparon de su sitio para comprobar si el policía y el médico eran “de verdad”.

NOTICIAS
BAZAR DE NAVIDAD
Colonia
Domingo, 27 de noviembre 2016

También en Colonia podrás encontrar productos interesantes
para comprar. Nuestra comunidad tiene allí propio bazar navideño, que abre sus puertas
este domingo a las 13.30 horas,
directamente después de la Misa.
¡Ven a la Misa... y quédate!”

CORO “UNIDOS EN LA FE”
Es el Coro que acompañó la Misa del
Señor de los Milagros en Colonia y es
uno de los 3 coros de nuestra comunidad en esta ciudad. El domingo, 11
de diciembre, a las 12.00 horas acompañarán la Misa Internacional en
la Catedral de Colonia. ¡Esto sí que es
un ascenso de categoría!

SAN NICOLÁS VIENE EL PRÓXIMO DOMINGO...
San Nicolás, un buen amigo de los niños, va a venir
a visitarles durante la Misa del próximo domingo.,
primero en Bonn y luego en Colonia. Nikolaus, que
siempre ayudó a los niños y hasta les dejó su casa
para que pudieran vivir con sus familias cuando hubo un terremoto muy grande en la ciudad donde
era obispo, no vendrá a visitarnos de vacío. San Nicolás siempre trae algo para los niños.

COMIDA DE HERMANDAD
BONN y COLONIA
En la Comida de Hermandad de Bonn participaron unos 100 comensales. Muchos de ellos
han expresado su agradecimiento por la buena preparación y por la calidad de la comida
ofrecida.
El Domingo, 11 de diciembre, será la Comida
de Hermandad en Colonia. Aquí superaremos
los 100 comensales (¡ya hay 25 alemanes inscritos!). Quedan pocas plazas, así que date
prisa y consíguete una.

CELEBRACIÓN COMUNITARIA
DE LA PENITENCIA
COLONIA
Viernes, 2 diciembre 2016 - 19.00 horas
Si deseas tener un momento de reflexión
junto a otros miembros de la comunidad,
si quieres pedirle perdón a Dios por algo
que crees no haber hecho bien, si quieres
preparar tu alma y tu espíritu para ponerle color religioso a la Navidad... te invitamos a venir a esta Celebración de la
Penitencia en Santa Bárbara (Colonia).
EN BONN: VIERNES, 9 DICIEMBRE, 19.00 HORAS

